Desarrollo para la Juventud en la Comunidad (CYD)

Programas gratuitos para promover el desarrollo positivo de jóvenes entre
6 – 17 años de edad asistiendo a escuelas o viviendo en los códigos postales 76106 y 76164.

Contactar a cada programa directamente para más información y registración.
Big Brothers Big Sisters Lone Star – One-to-One Mentoring Program
Contactar: 817-566-7422 or https://bbbstx.org/tarrant-county/
• Provee un mentor para cada participante a través de programas basados en la comunidad, escuelas y programas
Mentor2.0.
Boys and Girls Club of Greater Tarrant County – North Fort Worth - Juvenile Crime Prevention Program
Contactar: 817-624-8406 o https://bgcgtc.org
• Ofrece servicios de apoyo académico, deportes, actividades recreacionales, arte & enriquecimiento cultural y eventos
especiales.
• Los servicios se ofrecen de 3:00 p.m.-6:30 p.m. (Días Escolares) y de 8:00 a.m.-5:30 p.m. (Verano).
Camp Fire First Texas – Teens in Action Program
Contactar: 817-831-2111 o https://www.campfirefw.org
• Provee curriculum de clases, entrenamiento de preparación para la vida, excursiones y servicio comunitario.
• Reuniones de grupo semanales en centros comunitarios, bibliotecas y escuelas.
Girls Inc. of Tarrant County –
Contactar: 817-259-1050 o http://girlsinctarrant.org
Girl Power Program
• Provee curriculum de clases y actividades, apoyo académico, entrenamiento de preparación para la vida y eventos
especiales.
• Reuniones de grupo semanales en escuelas de la comunidad y en bibliotecas.
Youth Advisory Committee
• Provee oportunidades de liderazgo juvenil que incluyen: posiciones de funcionario, planeación de proyectos de servicio
comunitario, CYD acercamiento y consejería, y desarrollo de Fuerza Comunitaria & Evaluación de Necesidades.
• Reuniones virtuales de grupo cada mes
Youth Leadership Development Program
• Provee clases a los jóvenes para desarrollar habilidades de liderazgo, proyección de metas, y empoderamiento.
• Reuniones de grupo semanales en centros comunitarios y escuelas. 1 proyecto de servicio comunitario cada mes.
My Health My Resources Tarrant County – WoW Talk Youth Cafés
Contactar: 682-444-9824 o https://www.mhmrtarrant.org
• Los WoW Talk Cafés le dan la oportunidad a los adolescentes de reunirse con jóvenes de la misma edad para hablar
sobre como mantener una mente fuerte, hacer conexiones sociales, la oportunidad de obtener apoyo y recursos.
• Sesiones semanales en varias locaciones en la comunidad durante 5 semanas.
Northside Inter-Community Agency, Inc. (NICA) – Circle of Winners Program
Contactar: 817-626-1102 o https://www.nicaagency.org
• Provee programas de empleo para estudiantes de preparatoria, que den servicio semanal de apoyo académico en escuelas
primarias en la comunidad.
• Cada Sábado: clases de habilidades de liderazgo, proyección de metas, preparación universitaria y de carreras, y visitas
a colegios/universidades.
CYD Office Phone: 817-740-7370

